
PROGRAMA ONLINE DE MENTORÍA 
PARA LA ACREDITACIÓN ANTE LA ICF



OBJETIVO GENERAL

Al término del programa, el coach conocerá a profundidad y sabrá aplicar 
las once competencias que establece la International Coach Federation, 
con la �nalidad de profesionalizarse en dicho organismo a nivel ACC, PCC 
o MCC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer y aplicar las once competencias de la ICF.
Mejorar las habilidades necesarias y la práctica de coaching.
Entender los requisitos que la ICF tomará en cuenta para aprobar la 
certi�cación. 

El enriquecimiento a través del compartir experiencias con los otros 
coaches del grupo.

DIRIGIDO A

Coaches que quieran progresar ante la ICF.
Coaches que no han ejercido su práctica de coaching y quieran retomarla.
Coaches que quieran reinventarse y reforzar habilidades. 

REQUISITOS

Comprobar estudios de coaching de al menos 60 horas.
Comprobar 100 horas de práctica (en caso de aplicar para examen ante 
ICF), para ACC. Comprobar 100 horas de práctica (en caso de aplicar 
para examen ante ICF), para ACC.
Comprobar 750 horas de práctica (en caso de aplicar para examen ante 
ICF), para PCC.
Comprobar 1,250 horas de práctica (en caso de aplicar para examen ante 
ICF), para MCC.

Computadora e internet, para poder ingresar al proceso en ZOOM.
Cumplir 10 horas de mentoría.

BENEFICIOS DE LA CREDENCIALIZACIÓN

El número de coaches certi�cados crece exponencialmente, por lo que la  credencial-
ización de la ICF se ha convertido en un requisito para la práctica de cualquier coach 
que quiera destacar en su campo profesional.

El dominio de las once competencias de la ICF es un agregado a la manera de dar 
coaching, logrando pulir las habilidades del coach.
 
La credencialización tiene como consecuencia un incremento no sólo en la satisfacción 
del cliente, sino en la remuneración económica que el coach puede recibir. 

DURACIÓN

10 sesiones (7 grupales y 3 individuales)
Una sesión quincenal de 2 horas.

LUGAR

El programa se realizará de manera online, reuniéndose la mentor coach con los partici-
pantes en tiempo real. 

EVALUACIÓN

Grabaciones en audio de sesiones de coaching. 

Al �nalizar el proceso el participante deberá tener una grabación donde muestre las 11 
competencias de ICF.

INVERSIÓN

USD 650 Associate Certi�ed Coach (ACC)
USD 1500 Professional Certi�ed Coach (PCC)
USD 3000 Master Certi�ed Coach (MCC)

Las 3 sesiones individuales serán programadas de manera individual con el participante 
de acuerdo a la agenda del mentor coach y el participante.
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Facilitadora y Certi�cadora 
de este programa:

MCC. María del Carmen Castro González

EDUCACIÓN

• Licenciada en Pedagogía / Maestra en Educación Familiar Universidad Panamericana
• Especialidad en Logoterapia
• Sociedad Mexicana de Análisis Existencial
• Psicoterapeuta Gestalt 
• Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt
• Postgrado en Tanatología
• Instituto Mexicano de Tanatología
• Certi�cada en Con�guraciones Sistémicas
• SOWELU
• Administración Básica, Intermedia y Avanzada / Desarrollo de Capacidades Gerenciales
• ICAMI, grupo IPADE.

COACHING

• Certi�cada en Coaching Básico
• International Coaching Community  de Londres
• Certi�cada en Coaching de Negocios
• International Coaching Community de Londres
• Programa avanzado de temas selectos en Coaching
• Coach Partner de Estocolmo
• Certi�cada en Coaching Ontológico
• New�eld Consulting
• Certi�cada en Coaching de Equipos
• Escuela Europea de Coaching (avalada por International Coach Federation)
• Certi�cada en Mastering Coaching Skills (avalada por International coach Federation)
• Mentor Coach de las competencias de ICF (International Coach Federation)
• Master Coach  ICF (International Coach Federation) 

TRAYECTORIA LABORAL

• Directora de COTAN Empresarial y vida
• Capacitación, Consultoría, servicios de Coaching a altos ejecutivos empresariales; servicios de
• Coaching de Vida y Coaching Tanatológico
• Profesora del Diplomado en Desarrollo Humano y Coaching
• ITAM
• Profesora del Diplomado en Coaching



En Uruguay
Lic. Elena W. Nakle

www.pnlnakle.com.uy

TECNOLÓGICO DE MONTERREY / UNAM

• Profesora en la especialidad en Administración de Justicia (Materia: Relaciones Humanas)
• Instituto de la Judicatura Federal

EXPERIENCIA
 
• Diseñadora, Directora  de la Certi�cación en Coaching Tanatológico (Impartida por COTAN).
• Diseñadora y Directora de la Certi�cación en Coaching Multidimensional ACTP, 
• Avalado por la ICF (International Coach Federation)
• Diseñadora del programa Coaching para la Transformación y el cambio ACTHS
•  Avalado por ICF. (International Coach Federation)
• Cuenta con amplia experiencia en procesos de coaching ejecutivo, vida y tanatológico.
• Intervención en cambios organizacionales en Empresas (despidos, cierres, fusiones). 
• Intervención en casos de temas tanatológicos y de manejo emocional. 

LIBROS

• La Inteligencia Emocional y el proceso de duelo. (Autora - Ed. Trillas)
• La familia ante la enfermedad y la muerte. (Autora - Ed. Trillas)
• Cómo superar las pérdidas de la vida. (Autora - Ed. Minos)
• Coaching Tanatológico. (Autora - Ed. Trillas)
• Coaching en Acción, Vol. I.  (Autora - Ed. Trillas)
• Coaching tanatológico: El arte de resurgir del fango. (Autora - Ed. Trillas) 
• Coaching Multidimensional. (Coautora – Ed. Trillas).
• Las 100 preguntas más comunes en los duelos. (autora, Trillas)

Tipo de pago (el método seleccionado puede incluir comisiones adicionales):

Depósito BROU
Depósito ITAÚ
Giro ABITAB
Western Union
Tarjeta de crédito con PayPal®

SOLICITAR INSCRIPCIÓN POR EMAIL A:

elena@pnlnakle.com.uy enviando nombre completo y teléfono de contacto


